
Al marcar la casilla, usted está aceptando la política de protección de datos y 
queda informado/a. 
 
RESPONSABLE: De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán 
incorporados al sistema de tratamiento titularidad de LANDMAR HOTELS 
(LANDMAR HOTELES S.L. Cif: B76811876, Playa Negra, S.A. Cif: A38473724 - Gran 
Hotel Santiago del Teide, S.A. Cif: A38645214) (en lo sucesivo El Titular o LANDMAR 
HOTELS). 
 
LEGITIMACIÓN: La base legal para el tratamiento de sus datos personales es por 
su propio consentimiento con la finalidad de: 

 Gestionar y cumplir los servicios solicitados y contratados por usted 
 La gestión del envío de información y comunicaciones ordinarias a través 

de las vías de contacto facilitadas por usted. 
 Gestionar las reservas realizadas, así como, la gestión del pago. 
 Gestionar las peticiones y/o preferencias indicadas. 
  sus peticiones y preferencias. 
 Gestionar las solicitudes de contacto. 
 Gestionar la estancia. 

 
ACTUALIZACIÓN / MODIFICACIÓN: Mientras no nos comunique lo contrario, 
entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se 
compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su 
consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. 
 
DERECHOS: De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente 
en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de 
sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el 
tratamiento de los mismos, dirigiendo su solicitud escrita y firmada dirigida, 
debiendo adjuntar fotocopia del DNI/PASAPORTE del/la solicitante a LANDMAR 
HOTELS REF.: Protección de Datos con domicilio en C/ Lajial, 4 · 38683 Playa La 
Arena - Puerto Santiago o al correo electrónico dpd @ landmarHOTELS.com. 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en LANDMAR 
HOTELS estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Las 
personas interesadas tienen derecho al acceso de sus datos personales, a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, los interesados podrán solicitar la limitación u oposición del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso LANDMAR HOTELS únicamente los 
conservará, por motivos legítimos imperiosos, el cumplimiento de cualquier 
normativa vigente impuesta por la administración, o el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones. 
 
TRATAMIENTO DE DATOS POR TERCEROS: Por cuestiones de organización, 
operativas, necesidad, etc., LANDMAR HOTELS podrá contratar los servicios de 
asesores, profesionales, o análogos para llevar a cabo el tratamiento de datos 
personales por cuenta de LANDMAR HOTELS. Esta realización de tratamiento por 



cuenta de terceros está regulada en un contrato que consta por escrito o en 
alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, 
especificando expresamente que el encargado del tratamiento tratará los 
datos conforme a las instrucciones de LANDMAR HOTELS, que no los aplicará o 
utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni 
siquiera para su conservación, a otras personas. 
No se considera encargado del tratamiento a la persona física que tenga 
acceso a los datos personales en su condición de empleado dentro de la 
relación laboral que mantiene con LANDMAR HOTELS. 
Dicho tratamiento o acceso, en ningún caso puede entenderse que haya una 
cesión, transmisión o transferencia de Datos Personales. 
 
DESTINATARIOS DE DATOS PERSONALES: No habrá cesión, transmisión o 
transferencia de datos personales, salvo obligación legal, o por requerimiento 
de la administración Pública, del Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los 
Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas o a las instituciones autonómicas 
con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas y se 
realice en el ámbito de las funciones que la ley les atribuya expresamente 
De existir una cesión, transmisión o transferencia de datos personales fuera de 
los casos previstos, el titular de los datos personales será informado previamente 
prestando su consentimiento si procede. 
 
DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS: LANDMAR HOTELS ha nombrado un 
Delegado de Protección de Datos, puede contactar por escrito a LANDMAR 
HOTELS REF.: Delegado de Protección de Datos con domicilio en C/ Lajial, 4 · 
38683 Playa La Arena - Puerto Santiago o al correo electrónico 
dpd@landmarHOTELS.com. 
 
AUTORIDAD DE CONTROL: El titular de los datos personales podrá ejercer la 
reclamación que estime oportuna o si entiende que no se le ha facilitado 
correcta-mente la información necesaria, dirigiéndose a la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD) con dirección en C/ Jorge Juan,6 · 28001 Madrid 
o en el sitio web https://www.agpd.es. 
 
Si tiene cualquier tipo de consulta o inquietud, sobre cómo usamos la 
información personal, puede enviar un correo electrónico a la dirección 
dpd@landmarHOTELS.com. 
 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
en nuestra página web: http://landmar.avisolegal.info/. 
 
 


